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Tiro 
 

SARASQUETA Y MUÑOZ, 
VENCEDORES DE LAS TIRADAS DEL 

DOMINGO 
 
Con gran animación se celebraron las 
tiradas correspondientes al 
programa de la Representación del 
Tiro Nacional el pasado domingo. 
 
Por la mañana se disputó la tirada a 
caza mayor, sobre silueta de jabalí. 
 
El resultado del concurso, que fué 
muy disputado, es el siguiente: 
 
1.º Juan Antonio Muñoz. Copa de 
plata. 3 impactos, 9 puntos. 
 
2.º Manuel Maíz. Pitillera de piel de 
jabalí. 2 - 8 
 
3.º Mariano Hernando. Igual premio. 
2 - 4. 
 
4.º Luis Laca. 
 
5.º Víctor Sarasqueta. 
 
6.º José López. Todos obtuvieron 
premios semejantes a los ganados 
por los clasificados segundo y 
tercero. 
 
A continuación se disputó una poule 
que también ganó Muñoz, 
clasificándose segundo Luis Bertrand. 
 
Por la tarde se tiró la Copa Unión 
Española de Explosivos, en la que 
participaron gran número de 
escopetas, entre las que figuraban 
las de más valía de la provincia en el 



tiro al platillo. 
 
La clasificación oficial para los que obtuvieron premio fué la siguiente: 
 
1.º Víctor Sarasqueta. Copa de plata y 100 pesetas. 23 - 23. 
 
2.º Manuel Pardo. 50 pesetas y 100 cartuchos de caza. 23 - 22. 
 
3.º Francisco Guruceaga. 30 pesetas y 75 cartuchos. 20 - 19 
 
4.º José Loinaz. 25 pesetas y 50 cartuchos. 17 - 16. 
 
5.º Juan Arzac. 20 pesetas y 25 cartuchos. 16 - 15. 
 
Para el sexto y séptimo puestos quedaron clasificados Eduardo Corta y Juan Antonio 
Muñoz. 25 pesetas y 50 cartuchos. 19 - 18. 
 
La tirada fué muy interesante, quedando sin cero en el plato 15 los cinco primeros 
clasificados, y a partir del plato 20 los dos tiradores de Eibar, venciendo finalmente 
Sarasqueta, pese a la actuación brillante de Pardo, que se mostró seguro, siendo sus 
tiros y los de Guruceaga los que más llamaron la atención por su precisión y centraje. 
 
Finalizada la tirada se disputaron dos poules que ganaron don Mariano Hernando y 
don José López, y Evaristo Sans la segunda. 
 
Para el próximo jueves y aprovechando la festividad del Corpus, la Sociedad Tiro 
Nacional ha donado una copa y varios lotes de cartuchos, para una tirada al platillo 
que se celebrará en el campo de Bidebieta a las tres y media de la tarde y que servirá 
de entrenamiento para las próximas grandes tiradas anunciadas. 
 
  




